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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido realizada partiendo de la ORDEN de 14 de julio de
2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en
Red para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Además,  se  ha  tenido  en  cuenta  la  ORDEN de  26  de  julio  de  2011  de  la
Consejera  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  modifica
diversos currículos de Ciclos Formativos de Formación Profesional.

El módulo Inglés 2 pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo conducente
al  título  “Técnico  Superior  en  Administración  de  Sistemas  Informáticos  en  Red”  y
consta de 42 horas.

La programación desarrollada no debe tomarse como la única programación
posible, sino como una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la
asignatura la cual será mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel
de conocimientos de los alumnos en cada año, sus intereses y el uso posterior de
estos  conocimientos.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales del módulo

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del
ciclo formativo. Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con este módulo
son:

 Elaboración de mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo
la información necesaria para realizar consultas técnicas.

 Interpretación de la  información escrita  en el  ámbito  del  mundo de la
informática y las comunicaciones.

 La  cumplimentación  e  interpretación  de  los  documentos  propios  del
sector profesional solicitado.

 La  valoración  de  la  importancia  de  poder  comunicarse  por  escrito  y
oralmente en lengua extranjera en el contexto de las empresas.

3. CONTENIDOS

3.1. Unidades didácticas

El contenido de la programación se ha dividido en 3 unidades didácticas. La
relación secuenciada de unidades didácticas es:

UD 1 Creative software

UD 2 Programming / Jobs in ICT

UD 3 Networks and Computer tomorrow
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3.2. Distribución temporal de las unidades didácticas

Durante la primera evaluación: UD.1, UD. 2

Durante la segunda evaluación: UD. 2, UD. 3

La Unidad 2 se desarrollará durante las dos evaluaciones

3.3. Relación de las unidades didácticas 

Unidades Tiempo estimado

1. Creative software

2. Networks /Jobs in ICT

3. Computers tomorrow

14

14

14

3.4. Contenidos según las unidades didácticas

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas son:

1. Creative Software

o Graphics and design

o Desktop publishing

o Multimedia 

o Web design

o Recursos gramaticales: The –ing form, order of adjectives, Conditional 
Sentences

2. Programming/Jobs in ICT

o Program design and computer lenguages

o Java 

o Jobs in ICT ,IT Professionals

o Recursos gramaticales A job interview: letter of application, CV

3. Computers tomorrow

o Comunication systems, Networks ,Vocabulario de redes.

o Video games 

o Future trends new technologies

o Recursos gramaticales  learn and use adverbs future forms 
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4. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS

Los contenidos mínimos exigibles del módulo son los siguientes:

Interpretación de mensajes escritos:

 Comprensión  de  mensajes,  textos,  artículos  básicos  profesionales  y
cotidianos.

 Recursos  gramaticales:  presente  simple  y  presente  continuo,  futuro,
pasado simple, preposiciones.

 Relaciones lógicas: comparación, causa.

Emisión de textos escritos:

 Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos.

 Coherencia en el desarrollo del texto.

 Uso  de  los  recursos  formales  y  funcionales  en  las  situaciones  que
requieren un comportamiento.

Comprensión de mensajes orales:

 Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.

 Recursos  gramaticales:  presente  simple,  presente  continuo,  futuro,
pasado simple, nombres contables e incontables, plural.

 Relaciones lógicas: comparación, causa.

 Otros  recursos  lingüísticos:  gustos  y  preferencias,  sugerencias,
opiniones.

Producción de mensajes orales:

 Terminología específica del sector productivo.

 Normas de cortesía.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:

 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración.

5. LA EVALUACIÓN

5.1. Base legal

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre
de  2009,  de  la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  que  regula  la
matriculación,  evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  de  Formación
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable
desde el curso 2009-2010 a los ciclos formativos de Formación Profesional.”

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son:
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 La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y
tendrá en cuenta el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en
los distintos módulos que componen el ciclo formativo correspondiente.

 Convocatorias:  Este  módulo,  al  impartirse  en  el  segundo curso  tiene  dos
convocatorias,  la  primera  convocatoria  será  en  marzo  y  la  segunda
convocatoria tendrá lugar en junio.

 En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso
formativo  requiere  la  asistencia  regular  a  las  actividades  lectivas
programadas en los distintos módulos, el número de faltas de asistencia que
determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo
del  15%  respecto  a  la  duración  total  del  módulo  profesional.  De  este
porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el
aprendizaje  con  la  actividad  laboral,  que  deberán  acreditar
convenientemente.

5.2. Criterios de evaluación

Los  criterios  de  evaluación  de  este  módulo  divididos  por  resultados  de
aprendizaje son:

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación

1. Interpreta información 
profesional escrita 
contenida en textos escritos
complejos, analizando de 
forma comprensiva sus 
contenidos.

 Se ha relacionado el texto con el ámbito del 
sector productivo del título.

 Se han relaizado traducciones directas e 
inversas de textos específicos sencillos, 
utilizando materiales de consulta y 
diccionarios técnicos.

 Se han leído de forma comprensiva textos 
específicos de su ámbito profesional.

 Se ha interpretado el contenido global del 
mensaje.

 Se ha extraído la información más relevante 
de un texto relativo a su profesión.

 Se ha identificado la terminología utilizada.

 Se ha interpretado el mensaje recibido a 
través de soportes telemáticos.

2. Elabora textos sencillos en 
lengua estándar, 
relacionando reglas 
gramaticales con la finalidad
de los mismos.

 Se han redactado textos breves relacionados 
con aspectos cotidianos y/o profesionales.

 Se ha organizado la información de manera 
coherente y cohesionada.
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 Se han realizado resúmenes breves de textos 
sencillos, relacionados con su entorno 
profesional.

 Se ha cumplimentado documentación 
específica del campo profesional.

 Se han resumido ideas princpiales de 
informaciones dadas, utilizando sus propios 
recursos lingüisticos.

 Se ha redactado un breve cv.

3. Reconoce información 
cotidiana y profesional 
específica contenida en 
discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua
estándar, interpretando con 
precisión el contenido del 
mensaje.

 Se ha relacionado el texto con el ámbito 

 Se ha situado el mensaje en su contexto 
profesional.

 Se ha identificado la idea principal del 
mensaje.

 Se han extraído las ideas principales de un 
mensaje emitido por un medio de 
comunicación.

 Se ha extraído información específica en 
mensajes relacionados con aspectos 
cotidianos de la vida profesional y cotidiana.

 Se han secuenciado los elementos 
constituyentes del mensaje.

 Se han identificado las ideas principales de 
declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos, transmitidos por los 
medios de comunicación y emitidos en lengua 
estándar y articuladas con claridad.

 Se han reconocido las instrucciones orales y 
se han seguido las indicaciones.

 Se ha tomado conciencia de la importancia de 
comprender globalmente un mensaje, sin 
entender todos y cada uno de los elementos 
del mismo.

4. Emite mensajes orales 
claros y bien estructurados, 
participando como agente 
activo en conversaciones 
profesionales.

 Se han identificado los registros utilizados 
para la emisión del mensaje.

 Se ha expresado con fluidez, precisión y 
eficacia sobre una amplia serie de temas 
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generales y profesionales, marcando con 
claridad la relación entre las ideas.

 Se han descrito hechos breves e imprevistos 
relacionados con su profesión.

 Se ha utilizado correctamente la terminología 
de la profesión.

 Se ha descrito con relativa fluidez su entorno 
profesional más próximo.

 Se ha descrito y secuenciado un proceso de 
trabajo de su competencia.

 Se ha justificado la aceptación o no de 
propuestas realizadas.

 Se han realizado, de manera clara, 
presentaciones breves y preparadas sobre un 
tema dentro de su especialidad.

 Se ha solicitado la reformulación del discurso 
o parte del mismo cuando se ha considerado 
necesario.

 Se han secuenciado las actividades propias 
de un proceso productivo de su sector 
profesional.

5. Aplica actitudes y 
comportamientos 
profesionales en situaciones
de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del 
país de la lengua extranjera.

 Se han definido los rasgos más significativos 
de las costumbres y usos de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera.

 Se han descrito los protocolos y normas de 
relación social propios del país.

 Se han identificado los valores y creencias 
propios de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera.

 Se han identificado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier 
tipo de texto.

 Se han aplicado los protocolos y normas de 
relación social propios del país de la lengua 
extranjera.
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5.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación

Para realizar la evaluación propongo la utilización de los siguientes instrumentos:

 Prueba  inicial  realizada  a  principio  de  curso  para  comprobar  los
conocimientos previos que tienen los alumnos/as.

 Pruebas escritas, que constarán de:

o Vocabulario

o Gramática

o Comprensión Oral

 Redacciones propuestas para casa o clase.

 La  prueba  de  comprensión  oral consistirá  en  la  reproducción  de  varios
diálogos o monólogos en inglés relacionados con el entorno profesional de la
informática, con una duración máxima de 5 minutos, sobre la que el alumno
tendrá que responder a  preguntas en inglés. La grabación se reproducirá tres
veces. 

 Prueba oral 

o Se realizará en el aula habitual del grupo. Se utilizarán varias versiones
(distintos textos, preguntas e imágenes).

o El alumno responderá ante el  profesor a una o varias de siguientes
cuestiones:

o Presentación de un tema, noticia, artículo relacionado con el mundo de
la informática en inglés. 

o Contestar a preguntas que le formule el profesor en inglés.

o Establecer una iteración con el profesor o con un compañero según las
instrucciones que se le proporcionen en un folio. 

o En el caso de que el número de alumnos sea pequeño la prueba oral
se realizará a lo largo del curso en las actividades de expresión oral de
cada unidad .

 Ejercicios  propuestos  en clase:  compresiones orales,  lecturas  en voz alta,
lecturas individuales, ejercicios de vocabulario.

 Ficha  de  registro  del  alumnado  en  la  que  se  reflejarán  tanto  aspectos
actitudinales obtenidos de la observación directa practicada durante el curso,
como  aspectos  conceptuales  y  procedimentales  a  la  hora  de  realizar
ejercicios o pruebas.

5.4. Recuperación

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as que no hayan obtenido
los resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación.
La recuperación se llevará a cabo conforme el principio de inmediatez, de forma que
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transcurra el menor tiempo posible entre la obtención de la evidencia que no se han
conseguido  los  resultados  y  las  pruebas  de  recuperación.  Aquellos  que  no  hayan
alcanzado  al  menos  un  cinco  sobre  diez  en  la  calificación  de  las  pruebas  de
contenidos  conceptuales  y  procedimentales  previstas,  llevarán  a  cabo  una
recuperación de las mismas.

Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación. La no
superación  de  este  módulo  antes  de  la  realización  de  las  FCT´s,  supone  que  el
alumno/a no pueda realizarlas. 

5.5. Actividades  de  orientación  encaminadas  a  la  superación  de  la  prueba
extraordinaria.

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación
celebrada en marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la
evaluación extraordinaria de junio. 

5.6. Criterios de calificación

La  calificación  numérica  del  módulo  será  numérica,  entre  uno  y  diez,  sin
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco.

Cada ejercicio o prueba realizada se evaluará de 0 a 10 puntos. Para obtener la
nota de cada trimestre se utilizarán todos los ejercicios y pruebas puntuadas, realizando
el siguiente desglose:

 Pruebas escritas  75 %

 Trabajos y actividades realizadas en clase o propuestos para casa 25 %

Las calificaciones de las distintas pruebas serán promediadas para obtener la
parte de la nota correspondiente. El alumno debe conseguir una nota de 5 puntos
como mínimo para poder promediar una prueba.

La participación en la  copia total  o  parcial  en cualquier  prueba implicará una
calificación  de 0  en el  mismo y  será  considerada una actitud  muy negativa  en la
evaluación correspondiente.

Las calificaciones de los distintos trabajos y actividades de cada evaluación serán
promediadas para obtener la parte de la nota correspondiente a Trabajos y actividades
en clase.

Será obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales en la fecha señalada
para que esta parte del módulo sea valorada en la evaluación correspondiente. La no
entrega de los trabajos en la fecha señalada se considerará como un cero, lo que
conlleva una calificación entre 1 y 4 de la evaluación correspondiente, nota que se
calculará con el resto de las calificaciones que tenga el alumno.

La participación  en la  copia  total  o  parcial  de  cualquier  trabajo  implicará una
calificación  de 0  en el  mismo y  será  considerada una actitud  muy negativa  en la
evaluación correspondiente.
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La nota final, en caso de haber superado todas las calificaciones por separado
será la media aritmética de las dos evaluaciones.

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua no se
aplica el baremo del principio y sólo se tiene en cuenta la nota de la correspondiente
prueba final.

6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

6.1. Materiales  a emplear

 Aula con 15 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor.

 Proyector multimedia.

 Fotocopias, pizarra e Internet.

 Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor

 Revistas especializadas

 Diccionarios

6.2. Bibliografía

 REMACHA ESTERAS, Santiago. Infotech English for computer users Fourth
Edition. Cambridge.

 VINCE Michael. Intemediate Language Practice. McMillan

 GLENDINNING, Eric H. Information Technology. Oxford

 Documentación en la red:

 Página oficial de Cambridge con recursos para los alumnos si se inscriben

 Cursos EDX  sobre  Informática y/o lengua inglesa
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